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OORRDDEENNAANNZZAA  NNºº--1155 

 

 

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento. 

 

Esta Entidad Local conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 al 19 

y 20 apartados 1,2 y 4.c  de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales , en la relación dada por la Ley 25/98 de 13 de julio, establece la Tasa por apertura de 

zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás 

vías públicas locales para la instalación y reparación de cañerías, construcciones y otras 

instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública, que se 

regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 y 

regulada por el artículo 58 de la Ley 39/88 citada. 

 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de esta Entidad Local, 

desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

 

Artículo 2. Hecho imponible 

 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de 

uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales para la instalación y 

reparación de cañerías, construcciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de 

pavimento o aceras en la vía pública. 

 

Artículo 3. Sujetos pasivos  

 

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 

Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, propietarios o poseedores de 

los referidos vehículos o ,en su caso, los conductores de los mismos. 

 

 

 
OORRDDEENNAANNZZAA  FFIISSCCAALL  RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEE  LLAA  TTAASSAA  PPOORR  PPOORR  AAPPEERRTTUURRAA  DDEE  
ZZAANNJJAASS,,  CCAALLIICCAATTAASS  YY  CCAALLAASS  EENN  TTEERRRREENNOOSS  DDEE  UUSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  LLOOCCAALL,,  
IINNCCLLUUSSIIVVEE  CCAARRRREETTEERRAASS,,  CCAAMMIINNOOSS  YY  DDEEMMÁÁSS  VVÍÍAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  LLOOCCAALLEESS  PPAARRAA  
LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  YY  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAÑÑEERRÍÍAASS,,  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  YY  OOTTRRAASS  
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS,,  AASSÍÍ  CCOOMMOO  CCUUAALLQQUUIIEERR  RREEMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  PPAAVVIIMMEENNTTOO  OO  AACCEERRAASS  
EENN  LLAA  VVÍÍAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
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Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se autorice o 

desde que se inicie la ocupación del suelo y/o del subsuelo si se procedió sin la preceptiva 

licencia. 

 En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de 

enero de cada año. 

 

Artículo 4. Responsable.  

 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 

y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5. Exenciones, reducciones y demás benefic ios legalmente aplicables 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 

reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los 

Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley, excepto 

los expresamente contemplados en el anexo, si los hubiere. 

 

Artículo 6. Cuota tributaria 

 

Las tarifas a aplicar  y exigir por esta tasa será de 0, 15 €/día por metro cuadrado o fracción. 

 

Estas tarifas se incrementarán anualmente con el incremento de precios al consumo aprobado 

anualmente por el Instituto nacional de Estadística. 

 

Artículo 7. Devengo. 

 

Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que 

origino su exacción. 

Así mismo se exigirá  el depósito previo del importe que determine el Ayuntamiento. 
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Artículo 8. Declaración e ingreso. 

 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados. 

De conformidad con lo prevenido en el artículo 26 del Texto Refundido 2/2004, y con el fin de 

garantizar en todo caso los derechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que 

pueda ser admitida a trámite deberá acompañarse de un justificante del depósito previo de esta 

tasa. 

 

2.- La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los datos formulados por el 

interesado. 

 

3.- El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar obras que sólo 

podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia. 

 

4.- La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una vez 

recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá 

instar la devolución de los derechos pagados. 

 

5.- Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren treinta días sin 

haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas deberán seguir sin interrupción. 

 

6.- Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios 

que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrá iniciarse las obras sin 

haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia. 

 

7.- Cuando se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del 

pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya 

beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la perfecta 

reparación de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber constituido la 

correspondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las 

obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico 

municipal. 

 

8.- El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el 

Ayuntamiento o cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse constar 
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en este último caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia 

que resultare preciso utilizar. 

 

9.- En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, 

los Servicios municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se 

han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá 

proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el 

concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de 

zanjas y nueva reposición del pavimento. 

 

10.- La Sección técnica municipal correspondiente, comunicará a la Administración de Rentas el 

plazo concedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado 

continuara abierta ésta o no quede totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso 

normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la Tarifa, sin perjuicio de las 

sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía. 

 

11.- Los solicitantes vendrán obligados a cubrir las zanjas con hormigón pobre, hasta tanto no se 

reponga de forma definitiva el pavimento, y a una correcta señalización. En caso de 

incumplimiento de estas normas será el Ayuntamiento quien se encargue de la cobertura con 

hormigón pobre, corriendo los gastos por cuenta del solicitante de la licencia, estableciéndose 

una sanción de 30,05 €, por dicho incumplimiento. 

 

 

Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 

en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 

Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

 

Disposición Adicional Única.  Modificaciones de la tasa. 

 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la tasa, por las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación 

directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza 

fiscal. 
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Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vi gor y modificación de la Ordenanza. 

 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 

el 29 de Enero de 2010 y comenzará a regir con efectos desde el día siguiente de publicación 

definitiva de la ordenanza,  y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 

derogación.  En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no 

modificados continuarán vigentes. 

 

Publicaciones : 

Aprobación provisional: BOP 11 de marzo del 2010 

Aprobación definitiva BOP 3 de junio del 2010 

 

 

 

 

EL ALCALDE                       LA  SECRETARIA INTERVENTORA 

 

 

EN VALLE DE ABDALAJÍS 

 


